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PROYECTO COCO

CONTRA EL 

ODIO COTIDIANO
Tiene por objeto crear una estrategia nacional de educación
y sensibilización para luchar contra el racismo, la
islamofobia, la incitación al odio y los delitos motivados
por prejuicios, tanto online como offline, en España,
reuniendo experiencias exitosas de expertos de diferentes
ámbitos (educación no formal, activismo, política,
juventud, instituciones gubernamentales, etc.),
compartiendo y recopilando herramientas educativas y de
sensibilización y poniéndolas a prueba con profesionales
de la juventud y los jóvenes, y abogando por mejoras
legislativas contra cualquier tipo de discriminación y de
incitación al odio a nivel nacional.

contra el odio cotidiano



¿QUÉ ES EL
DISCURSO DE

ODIO?
#CONTRAELODIOCOTIDIANO



Discurso de odio
«La apología del odio es la defensa, promoción o incitación, en cualquier forma,
a la denigración, el odio o el vilipendio de una persona o un grupo de personas,
así como el acoso, el insulto, los estereotipos negativos, la estigmatización o la
amenaza con respecto a esa persona o ese grupo de personas y la justificación
de todos los tipos de expresión precedentes por motivos de raza, color,
ascendencia, origen nacional o étnico, edad, discapacidad, idioma, religión o
creencia, sexo, género, identidad de género, orientación sexual y otras
características o condición personal» 

Consejo de Europa, Recomendación 15 de la ECRI

dónde lo encontramos

Espacio público: pintadas,

profanación de lugares de

culto, injurias en la calle,

amenazas, difamación

indirecta, actos de

discriminación, acoso o

agresión física

Internet y la protección que

garantizan el anonimato y la

dimensión transnacional

Los medios de

comunicación, al dirigirse a

una audiencia masiva
 

 Deben perseguirse...
Si tienen lugar en contexto público &

 Si pueden incitar actos de violencia,

intimidación, hostilidad o discriminación

 



Delito de odio
«Quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente
al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del
mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél,
por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o
creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza
o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por
razones de género, enfermedad o discapacidad» 

Artículo 510.1.a Código Penal

debemos denunciar para

Proteger y dar apoyo a

las víctimas

Asegurar el acceso a la

justicia para todxs

Revelar los delitos de

odio reales

Crear un registro

Empoderar a las víctimas

y hacer honor a sus

derechos

Permite realizar

investigación y castigar

estos delitos

 

Sensibilizar sobre la importancia del respeto
de la diversidad, prestar apoyo a las víctimas,

apoyar la labor de instituciones públicas y
privadas y aclarar la responsabilidad.

DENUNCIAR. 

 

Europa recomienda



La denuncia
Una vez eres víctima de delito de odio o conocedorx de un hecho como tal
debes acudir a denunciar, trámite imprescindible para garantizar tu protección.

Si sufres alguna lesión, has de acudir al hospital y recibir el parte médico, que
servirá como prueba. El/la facultativo/a médico/a de guardia extenderá un
informe médico de agresiones, que recoja las lesiones o secuelas físicas
existentes. Aunque este informe se enviará al Juzgado de Guardia, es mejor que
tengas una copia.

Consejos para denunciar

Aporta la mayor cantidad de información
posible sobre la persona agresora
Identifica posibles testigos
Conserva todas las pruebas posibles
Registra todo aquello que recuerdes
Solicita intérprete si no manejas el
castellano
Lee la denuncia atentamente

 

Dónde denunciar
Policía Nacional o Guardia Civil
Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de
Odio del Ministerio del Interior, a través de
asistencia.ondod@interior.es

La aplicación gratuita AlertCops 
112. Emergencias
091/ 900 100 091. Policía Nacional
062/ 900 101 062. Guardia Civil
016, para violencia de género
902 007 214, para víctimas de delitos violentos
En el Juzgado de instrucción o Juzgado de
Paz donde residas
En la oficina de la Fiscalía
En asociaciones que brindan apoyo según el
colectivo
Asociación del Movimiento contra la Intolerancia
y del Consejo de Víctimas de Delitos de Odio y
Discriminación
Asociación ProGestión
Centro de Atención al Inmigrante
Consejo para la Eliminación de la
Discriminación Racial o Étnica, del Ministerio de
Igualdad
Oficina de Atención a la Discapacidad 

mailto:asistencia.ondod@interior.es


Ciberodio 
Consiste en el empleo de las redes sociales o de Internet con el fin de difundir
contenido que menosprecie, burle o ataque a otras personas.

Crea una narrativa alternativa: No te centres en lo que están haciendo los
demás, no reacciones a los mensajes de odio, por muy difícil que esto sea, ya
que nuestras reacciones pueden favorecer a quienes los difunden

Dónde denunciar

Juzgado correspondiente
Fiscal de odio
Brigada de Investigación Tecnológica de la
Policía Nacional
Cuerpo de Delitos Telemáticos de la
Guardia Civil
Observatorio del Discurso de Odio
Bulling Prevention Hub

Además de los lugares ya expuestos...

 

DATOS
En 2020 , Facebook eliminó en los tres
primeros meses del año 9’6 millones de
mensajes categorizados como discurso de
odio

En Twitter se emiten por día una media de
10.000 tweets racistas en lengua inglesa

El 42,3% de amenazas se producen en la red,
según el último informe de Delitos de Odio del
Ministerio de Interior

Solo en el mes de febrero, el Observatorio
Español de Racismo y la Xenofobia recibió 399
contenidos de discurso de odio en las redes
sociales difundidos en Facebook, Twitter,
YouTube, Instagram y TikTok 

La mayoría han sido discursos antiinmigrantes
(34,3 %), islamófobos (12,3 %), antimenas (11,8
%) y antisemitas (10,8 %)



libertad de expresión
La libertad de expresión es el derecho a manifestar y difundir libremente ideas,
opiniones o informaciones mediante cualquier medio de reproducción (RAE).

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha aclarado que, para que exista un
discurso de odio no es necesario que se incite directamente a la violencia, sino
que es suficiente con que se incite al odio al injuriar o difamar a ciertas partes
de la población. El Consejo de Europa expresa que existe un delito de odio
amparado por la libertad de expresión, llamado discurso intolerante, que no
debe ser penado, pero sí combatido a través de otros medios.  

La Constitución Española, en su artículo 20, reconoce y protege
el derecho a difundir pensamientos, ideas y opiniones
mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio

Debemos conocer los Objetivos de Desarrollo

Sostenible de la Agenda 2030, compromisos que
asumieron los países miembros de las Naciones
Unidas para luchar contra 3 problemas principales:
la pobreza, la desigualdad y la injusticia y el
cambio climático

El OBJETIVO 16 hace referencia a la libertad de
expresión al hablar de «garantizar el acceso público
a la información y proteger las libertades
fundamentales, de conformidad con las leyes
nacionales y los acuerdos internacionales»



ESTEREOTIPOS
Y 

PERFIL DE LA
PERSONA AGRESORA

#CONTRAELODIOCOT ID IANO



Étnicos: las personas chinas se comen a sus familiares porque no hay

cementerios de asiáticos;
De apariencia: las rubias son tontas;
De clase: la gente con pocos recursos económicos es más propensa a
delinquir solo por serlo; o
Sexuales: las personas homosexuales son promiscuas

El estereotipo se corresponde con la imagen, idea o noción inmutable que tiene
un grupo social sobre otro, al que le son atribuidos de forma generalizada
conductas, cualidades, habilidades o rasgos distintivos (Imaginario, A.). Abarca las
creencias consensuales sobre los atributos de un grupo social y sus miembros
(Smith Castro Vanesa).

Por su parte, el prejuicio se trata de un juicio anticipado, por lo general de
naturaleza hostil o negativa, basado en preconcepciones afectivas e infundadas en
lugar de experiencias directas (Fundación Pertenecer).

Los estereotipos suelen generar prejuicios, ya que inducen a prejuzgar sin tener
la suficiente información que lo sustente. Los prejuicios (ideas preconcebidas)
suelen basarse en rumores o en una supuesta experiencia previa de las personas
que forman nuestro grupo. Por ejemplo: raciales, de género, religiosos.

Ejemplos de prejuicios:

estereotipos



Según las estadísticas del Ministerio del Interior, los informes sobre la evolución de
«Delitos de Odio» muestran que casi todos los años han ido aumentando
progresivamente. Sin embargo, el miedo es el mayor aliado de los delitos de odio.
Solo una de cada 10 personas que es victima de uno de ellos acude a la Policía a
denunciar (EL PAÍS). 

Un informe presentado el 13 de abril del 2021 ha destacado que el perfil del

delincuente de odio responde a hombre español, soltero o sin pareja, que

convive con su familia, con un nivel educativo básico, sin trabajo remunerado o

con escasos ingresos, propensa a asumir riesgos, agresiva de forma reactiva y

con mayor prejuicio sutil.

El 66,7% tiene entre 18 y 30 años de edad, disminuyendo el delincuente de odio
hasta desaparecer en el grupo de mayores de 60 años. Tan solo el 21% es
independiente de su familia o vive en pareja y la mayoría, el 48,5%, tiene el
graduado escolar y el 27,3% ni siquiera ha conseguido esa titulación de educación
básica.

En cuanto al perfil criminológico, el 70 % son consumidores de sustancias tóxicas,
con una edad de inicio alrededor de los 15 años.

perfil de la
persona

agresora y
ejemplos



#CONTRAELODIOCOTIDIANO

racismO 



STOP

El informe PISA 2019 expresa que
España es el país en el que el
alumnado refleja un mayor respeto
por las culturas ajenas (89.9%)

En el Eurobarómetro Especial 2017,
un 17% de los encuestados sostenía
que en España la población
extranjera superaba el 25%. No
llegaba al 10% (INE)

Un 71% de la ciudadanía de la UE
apoya hablar sobre diversidad en las
aulas 

Eurobarómetro 2019

La población de la UE cree que la
discriminación más extendida es
aquella contra las personas de etnia
gitana 

El racismo es la exacerbación del sentido racial de un grupo étnico que suele motivar la
discriminación o persecución de otros u otros con los que convive (RAE). No hay que confundir
este término con el de xenofobia, que es, básicamente, «el rechazo a alguien extranjero». 

¿Qué porcentaje de población en España es extranjera? 
El Instituto Nacional de Estadística indica que en 2021 este porcentaje es del 11,4% (5.800.468
personas). ¿Y qué nacionalidades predominan? Los ciudadanos de nacionalidad rumana
componen el grupo más abundante (1.079.726) seguidos por los marroquíes (811.530). 

OODI

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/82577


Igualdad y
diversidad

LGBTQIA+
 

#contraelodiocotidiano
 



 
 
 
 

Según las conclusiones de la última encuesta de la
Agencia Europea de Derechos Fundamentales:

 

«Se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por razón
de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características
genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de
cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio,
nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual».

Artículo 21, Carta de los Derechos Fundamentales de la UE
 

Apertura. 60% no va con sus parejas 
de la mano en público

Acoso. 40% sufrieron acoso 
durante el último año

Ataques. 20% de personas trans e inter
fueron atacadas el último año

Discriminación. El 20% la experimentan en el
ámbito laboral, el 33% al socializar

Economía. 33% presenta dificultades para
llegar a final de mes

Los delitos de odio en España, en aumento desde que hay

registros, suman ya 748 en lo que va de año 2021



Herramientas y recursos
de utilidad



Save a hater: Ideas para actuar contra
la polarización 

y el discurso de odio en las redes
sociales

Actividades
del Consejo
de Europa 
COMPASS

 

Guía Breve de Orientaciones para
combatir el discurso de odio en

internet a través de la educación en
derechos humanos

Education Pack All Different All Equal. Ideas,
resources, methods and activities for non-
formal intercultural education with young

people and adults

Informe sobre la
evolución de los
delitos de odio en

España

Protocolo para combatir el discurso de
odio ilegal en línea del Ministerio del

Interior del Gobierno de España

Guía de herramientas para la
intervención con adolescentes y

jóvenes migrantes, de la
Asociación de Mujeres Opañel

REACT. Manual operativo para actividades
educativas referentes a los discursos del

odio y a la construcción de una
contranarrativa

Juegos para disolver
rumores, del

Ayuntamiento de
Bilbao

Manual Gender Matters 
del Consejo de Europa

Constelaciones. Manual para trabajar con las
personas jóvenes en el racismo y el

racismo invisible

No Hate Speech
Campaign del Consejo

de Europa

Plataforma 
SALTO

Publicación: La UE y la igualdad
de las personas LGTBI

Compasito. Manual on Human 
Rights Education for Children

Manual “Abrazar 
la Diversidad”

Informe del estudio sobre delito de odio. Perfil de las 
personas condenadas por delitos de odio a 

prisión y a penas y medidas alternativas a la prisión

Eurobarómetro sobre
discriminación

Unidades didácticas del
Sindicato STEILAS

Informe sobre la evolución de 
los delitos de odio en España

Plataforma de formación 
Federación Mujeres Progresistas

Guía de buenas prácticas para la
denuncia de los delitos de odio

del Ministerio del Interior

La educación global se
vuelve POP. Herramientas

para personas que trabajan
con jóvenes

Guía contra la
violencia estética de

Juventud Canaria

Fake news
www.getbadnews.com

Recetas contra el odio
cotidiano, de Jovesolides

Guía para prevenir y combatir el
ciberacoso online - Proyecto 2016-

2ES02-KA205-008314

 

http://www.juventudcanaria.com/cmsgobcan/export/sites/juventudcanaria/multimedia/documentos/programas/GUIA_RECURSOS_IMPOSICION-DE-LA-BELLEZA_2021_Mayo.pdf
https://jovesolides.org/recetas-contra-el-odio-cotidiano
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